PEDRO CUEVAS MORENO
COMUNICADOR AUDIOVISUSAL

PERFIL

CONTACTO

pedrocuevasmoreno@gmail.com
Teléfono: 633 314 291

Con una clara orientación a la conceptualización y creación de contenidos, además de estrategias
digitales y transmedia, estoy orientando mi trayectoria profesional hacia la comunicación desde
un enfoque muy 360 (medios de comunicación, instituciones, redes sociales...). En estos
momentos estoy en búsqueda activa de seguir completando dicha tarea a través de prácticas
profesionales y otras formaciones complementarias que me ayuden a ello. Con plena
disponibilidad y actitud de aportar.

Valencia | Badajoz

EXPERIENCIA
EDUCACIÓN
Enero 2020 - Diciembre 2020. Fundación CB.
Máster en Comunicación Institucional y
Política
Facultad de Comunicación de Sevilla.
2017-2018

Grado en Comunicación Audiovisual
Facultad de Ciencias de la
Documentación y Comunicación de
la Universidad de Extremadura.
2013-2017

IDIOMAS

Español

Departamento de Comunicación Social
Comunicación especializada en el ámbito de la acción social. Relaciones con entidades e instituciones
sociales para la posterior elaboración de artículos, podcast y videos en la web MIRADAS de Fundación CB.
Administación y gestión de redes sociales.

Enero 2019 - Diciembre 2019. La Galera Magazine.
Editor & Redactor
Cobertura de eventos y convocatorias de prensa para la redacción de noticias, entrevistas, artículos y
reportajes. Edición y modifciación de contenidos. Asignación de contenidos y asesoramiento para el
cumplimiento de objetivos y control de la línea editorial. Búsqueda y posicionamiento SEO. Elaboración
de informes y análisis estadísticos. Además de realizar funciones de Social Media.

Junio 2019 - Agosto 2019. Mingorance Bussines Lawyers.
Departamento de Comunicación | Social Media
Desarrollo y creación de una estrategia de video marketing para su difusión en redes sociales. Gestión
de perfiles y distribución de contenidos comunicativos intitucionales para la mejora de
relaciones y posicionamiento estratégico. Elaboración de estadísticas. Análisis e informes de resultados.

Inglés

Enero 2018 - Mayo 2018. Mingorance Bussines Lawyers.
Departamento de Comunicación
HABILIDADES

Premiere
Photoshop
Audition
Audacity
Redes Sociales
WordPress
Microsoft Office

Gestión y creación de contenidos para administrar la página web, blog y redes sociales. Asistencia
y gestión de eventos para la elaboración de artículos y noticias. Asesoramiento, asistencia y
participación en el desarrollo de eventos y reuniones para marcar líneas estratégicas de
comunicación.

Septiembre 2016 - Julio 2017. Onda Campus.
Locutor & Redactor
Redacción y locución de noticias para el espacio deportivo 'Play Point'. Elaboración y producción de
contenidos para la realización del magazine 'Utopía'. Coordinación de cuentas y redes sociales de ambos
programas.

Febrero 2017 - Mayo 2017. Revista Grada Ocio y Deporte.
Redactor
Redacción de textos y edición de vídeos e imágenes para la realización de noticias en el formato impreso
y digital de la revista. Apoyo y colaboración en la gestión y producción de eventos. Adminitración y
gestión de las redes sociales durante eventos.

